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Hércules Sabino    

¡qué nombres! 
 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

     Yo, Hércules Sabino   

¡qué nombres! 
                   

“Un hombre honesto no es ni francés, ni 

alemán, ni español, es Ciudadano del 

Mundo, y su patria está en todas partes”.  

Estas palabras de Hercule-Savinien de Cyrano 
de Bergerac hablan del tema que queremos 
plantear con esta obra, tanto a pequeños como 
a mayores: la honestidad.  
La honestidad, como la cualidad humana que 
consiste en actuar de acuerdo a como se 
piensa y se siente, que determina a elegir 
actuar siempre con base en la verdad y en la 
auténtica justicia. La honestidad que tiñe la 
vida de apertura, confianza y sinceridad, y 
expresa la disposición de vivir en la luz. 
Nuestro personaje, Cyrano Hércules Sabino de 
Bergerac, representa esas virtudes, además de 
una gran fuerza de voluntad, esa fuerza de 
voluntad que convierte cualquier hombre 
ridículo en un gran ser sentimental. 
El titulo que le hemos dado a la obra, es el de 
los otros nombres de los que presumía Cyrano, 
y ello es debido a que no queremos hacer el 
Cyrano de Rostand al pie de la letra, es más, 
queremos mostrar qué es lo que hay del 
Cyrano de carne y hueso en el que vivió en el 
siglo XVII y que fue pensado para el teatro. 

 

 



 

Puesta en escena 

“yo no acato la autoridad de nadie, si no viene 

acompañada por una razón”. 

¿Quién es este personaje compuesto de una 
parte real y otra ficticia?  Los dos vivieron la 
misma época y es difícil distinguirlos. Nuestra  
obra comienza con el protagonista del Viaje a la 
Luna de Cyrano de Bergerac, que consigue 
alcanzar su objetivo lanzando hacia arriba un 
potente imán desde un artefacto de hierro. "La 
aeronave  se eleva al encuentro del imán, hasta 
que es cogido por el piloto para ser así 
sucesivamente tirado y recogido en dirección a la 
Luna." 
Nuestra propuesta escénica está especialmente 
pensada para un público familiar o chic@s de 8 a  
14 años. Se arma a partir de tres obras, todas 
ellas relacionadas con el héroe de nuestra 
historia: la primera, "Historia cómica de los 
Estados e imperios del Sol y de la luna ",  libro 
escrito por el propio Cyrano de Bergerac que de 
manera cómica y fantástica nos describe, por 
ejemplo, las maravillas del paraíso lunar: ¿cómo 
son las ciudades viajeras?; ¿por qué los 
libros se leen con las orejas?; ¿por qué es 
más grave cortar una col que matar a una 
persona?; ¿qué parte del cuerpo utilizan 
para dar la hora?; y los cazadores, ¿cómo 
pueden recoger su presa ya guisada?; ¿y 
que los médicos sólo cuidan a los sanos? ; 
la segunda es la obra de teatro Cyrano de 
Bergerac  de Edmund Rostand; por último, y 
sobre todo, un pequeño-gran libro ilustrado de 
Rébecca Dautremer y Taï-Marc Le Thanh . 

De cada una de ellas bebemos para la 
conformación del texto, la manera de abordarlo, 
la puesta en escena, la estética de la obra y la 
composición musical.                                                     

  



 

 

Los textos de "Historia cómica de los 
Estados e imperios del Sol y de la 
luna ", nos sirven  para explicar al personaje 
libertino (libertino, como culto a la libertad 

personal, y no con el significado peyorativo y sexual 
que tiene en la actualidad), de la época de 

Descartes y Pascal (siglo XVII), que de manera 
esperpéntica y graciosa  ataca  el orden 
religioso y moral, y que descubre  los 
prejuicios e incongruencias de nuestras 
costumbres. “En la Luna, sólo los animales 
andan sobre dos patas, por eso confunden 

al viajero protagonista con un avestruz. Al 
utilizar las cuatro extremidades, los lunáticos 

miran al suelo con orgullo, pues así contemplan 
los bienes de los que son señores; la cabeza 

erguida de las bestias muestra, en cambio, 
su actitud suplicante ante el Cielo por 
depender de los cuadrúpedos. Los lunáticos 
se alimentan del olor y, para que el cuerpo 
pueda absorber mejor los nutritivos 
vapores, es habitual desnudarse antes de 
comer. ¡Qué ejemplos de progreso cívico su 
sistema monetario y la organización de sus 
guerras! La moneda de cambio son los 
versos”.  

Este texto disparatado nos muestra que 
juguetón era la persona de Cyrano, que en 

realidad era un reflejo de 
su época. Y también, 

con él podemos dotar a la 
puesta en escena con  la 
exageración  de la farsa y 
la comedia.  

 .  

  

 



 

De la obra Cyrano de Bergerac  de 
Edmond Rostand utilizamos extractos de la 
obra en verso para llenar de fuerza la 
estructura dramática y de belleza, a las voces 
de los personajes.  
"¿Qué quieres que haga? ¿buscar un 
protector, un amo tal vez? 
¿y como hiedra oscura que sobre la pared 
medrando sibilina y con adulación 
cambiar de camisa para obtener posición? 
NO, GRACIAS. 
¿Dedicar si viene al caso versos a los 
banqueros, 
convertirme en payaso, adular con vileza los 
cuernos de un cabestro 
por temor a que me lance un gesto 
siniestro? 
NO, GRACIAS. 
¿desayunar cada día un sapo? ¿tener el 
vientre panzón? 
¿un papo que me llegue las rodillas con 
dolencias 
pestilentes de tanto hacer reverencias? 
NO, GRACIAS. 

De esta obra nos interesan sus escenas de 
acción (peleas a espada), de guerra y de amor. 
La historia de amor de Rostand y sus conflictos 
serán  el eje dramático. 

 

 Boceto de puesta en escena 



 

 

 

Este último “Cyrano ” de Rébecca 
Dautremer y Taï-Marc Le Thanh, será 
utilizado para la narración, y por su carácter 
cercano al lenguaje de los más pequeños, nos 
servirá de puente para introducirnos en el mundo 
de “Yo, Hércules Sabino ¡qué nombres!”. El 
narrador o los narradores nos presentan a los 
personajes y nos plantean sus conflictos 
desdoblándose en ellos.              
Los dibujos de este libro sitúan la historia en el 
Japón medieval, lo que la hace atractiva, aunque 
no es para nosotros lo más interesante, sino que 
esto es el tratamiento que hace del color y el 
carácter simbólico que toma este en las 
ilustraciones, que es, sin ninguna duda, uno de 
los retos que a de conseguir nuestra puesta en 
escena, reflejar esa fuerza simbólica. 
En cuanto al texto, tiene  un toque de humor y 
ternura, y aunque  se trata de una historia 
basada en un drama, Taï – Marc Le Thah  ha 
conseguido transformar este duro relato 
explicándolo muy delicadamente para que 
comprendamos el sufrimiento de Cyrano:  La 
guerra se fue consumiendo y acabo por 
extinguirse del todo. Todos los hombres (es 
decir, los que quedaban vivos) volvieron a 
casa, donde les esperaban sus mujeres, sus 
hijos, las pulardas braseadas y los 
cochinillos asados. 
Cyrano envejeció. 
Seguía teniendo su enorme nariz, pero ahora 
ya caída y arrugada. 
Roxana seguía triste por la pérdida de su 
esposo en la guerra. 
Ya no se ponía el vestido rojo, ahora vestía 
de negro. 
Vivía en un convento.  
 

 



 

                             Sinopsis 

“… un estado de vida irregular y desconocido para nuestros 

padres, una especie de secta profana de la que Cyrano ha 

sido el instructor”. 

Dos actores y dos músicos se presentan en escena, preparan el 
espacio de representación, ordenan las marionetas y afinan sus 
instrumentos. Y comienza el juego dramático: presentación de 
Hércules Sabino, el cual está obsesionado con la luna y con su 
nariz, con la que se quiere hacer un trampolín para subir a aquella. 
Su nariz le acompleja y no le deja declarar su amor a su prima 
Roxana. 
Los actores y los músicos discuten sobre las virtudes  del 
protagonista, sin llegar a estar de acuerdo. Presentación de 
Christian (que siempre va acompañado por un perrucho flaco), que 
es un joven muy guapo que también está enamorado de Roxana, 
pero tampoco se atreve a decir nada porque es muy tonto.  
Nueva interrupción y debate, esta vez sobre las virtudes de 
Christian y su perrillo. A continuación se plantea el conflicto, donde 
las cualidades de uno y de otro entran en juego: Hércules Sabino 
“Cyrano”, que también es poeta, ayuda a Christian a que declarare 
su amor a Roxana. Esta a su vez, se enamora de Christian a partir 
de las cartas que supuestamente éste le escribe, cuando realmente 
es Cyrano quien lo hace. El milagro del amor ha obrado su efecto 
deseado, Roxana y Christian caen extasiados por la oleada de 
pasión y acaban  casándose. Pero una guerra se avecina y pronto 
comenzarán los problemas para este trío amoroso... Christian 
muere en la guerra y Roxana le llora durante toda su vida, hasta 
que descubre, poco antes de la muerte de Cyrano, que él era su 
verdadero amor.   

                          

 



 

 

 

         Trabajo técnico-artístico 

   
 

En el trabajo de creación se decide ante 
los hallazgos que se producen en el día a 
día. Estas son las técnicas teatrales 
sobre las que trabajamos: 

Partituras de acciones físicas para buscar 
en el actor una interpretación no realista. 
Partiendo de estas partituras, 
construimos personajes y elementos 
escenográficos utilizando objetos 
diversos como telas, palos, etc. 
Creación de una escenografía viva, 
como cuerpo y apéndice de los 
personajes y del contenido de la obra. 
Diferentes técnicas de manipulación de 
marionetas: teatro de sombras, 
marotes… 
Trabajo con máscaras. 
Estudio de posibilidades de diferentes 
partes del cuerpo del actor para su 
utilización como títere o instrumento de 
manipulación. 
Búsqueda del rito: organicidad, poesía 
de la escena, ritmo y música del actor y 
de los objetos.   
Búsqueda y creación, a partir de 
improvisaciones entre músico y actores, 
del sonido y de las melodías que 
acompañaran al desarrollo del 
espectáculo.   

 

 

 Boceto de escenografía 



 

Boceto de puesta en escena                   

                     Razones y sello 

 

 

Una de las razones para abordar este 
espectáculo  es la de enfrentarnos a esta 
historia tantas veces contada y representada, y 
tratar de aportar una nueva visión con la fuerza 
de una primera vez, como si la historia nunca 
hubiera sido contado. 
 
Otras razones, son las de continuar una línea 
de trabajos ya iniciada con los  espectáculos 
anteriores, como son: Creación musical propia 
e interpretación en directo, esta vez buscando 
sonoridades de la época del XVII y dándoles 
una sonoridad contemporánea. 
Manipulación de marionetas a la vista del 
público y su relación con el actor-manipulador . 
Iluminación cuidada, que la luz hable en las 
escenas, no solo haciendo el ambiente sino 
creando emociones. 
 

No pretendemos recrear 

estéticamente el siglo XVII, 

nuestra propuesta, a partir de una 

estética contemporánea, es 

acercarnos a aquella época a 

través de algunos objetos 

escenográficos, de atrezo o 

vestuario. 
                                                                                    

                              
                                                                                                      
                                                                 



 
                                                                         
 
       
  
 

               Yo, Hércules Sabino    

¡qué nombres! 
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